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AVISO DE CONTRATACIÓN PÚBLICA PREVISTA 

DATOS ENTIDAD CONTRATANTE 

Nombre de la Entidad 
Empresa Pública Municipal para la Gestión Integral de Desechos Sólidos del 

Cantón Ambato 

RUC 1865033840001 

Contacto 

Unidad de Contratación y Compras Públicas  

Teléfono: 033700310 ext. 8203 

 

DATOS DE LA CONTRATACIÓN 

Descripción de la Contratación 

(Objeto Contractual) 

SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE 

DESECHOS SANITARIOS GENERADOS EN EL CANTÓN AMBATO, 

MEDIANTE AUTOCLAVADO. 

Tipo de contratación Subasta Inversa Electrónica 

Código del proceso SIE-GIDSA-010-2022 

Código CPC 731290111 

Cantidad de la mercancía o 

servicio objeto de la contracción 

Ver información en Anexo “TÉRMINOS DE REFERENCIA” 

Condiciones de pago 

Los pagos se realizarán según el siguiente detalle: 

 - ANTICIPO: Se otorgará el (cero) 0% del monto del contrato en calidad de 

anticipo. 

- OTRA: La forma de pago por la prestación del servicio se realizará de forma 

mensual, previo el cumplimiento de las siguientes condiciones contado a partir 

del día uno (1) de operación (121 desde el siguiente día de la suscripción del 

contrato). 

-  

Condiciones de pago: Para el pago se deberá contar:  

- Informe del Administrador del contrato y Supervisor del Sistema de tratamiento 

de Desechos Sanitarios;  

- Reportes exigidos en el numeral 5.2 Fase de operación;  

Cabe mencionar que, el CONTRATISTA debe entregar toda la información 

solicitada por la EPM-GIDSA hasta el día dos (2) de cada mes; en caso de estar 

todo a conformidad, la EPM-GIDSA realizará el pago hasta los quince (15) días 

calendario de cada mes. 

Plazo de ejecución 1945 días 

Comprenderá negociación  De ser el caso  

Comprenderá subasta electrónica SI 

Dirección de la presentación de Revisar información en Anexo “Metodología para presentación de ofertas” adjunta 
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las ofertas al pliego. 

Fecha límite para la presentación 

de ofertas 

La fecha y hora límite se encontrará publicada en el cronograma del proceso de 

contratación que consta en el Portal del SERCOP; cronograma acorde a los 

términos establecidos en el Acuerdo Comercial. 

Idioma para presentación de 

ofertas 

Español 

Costo por edición y 

levantamiento de textos 

USD. 1.466,52 (Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis con 52/100 dólares de los 

Estados Unidos de América).  

Condiciones de pago De acuerdo con lo establecido en el pliego del proceso. 

 

Ambato, 24 de junio del 2022. 

 

 

 

 
Ing. Andrés Viteri Leroux 

GERENTE GENERAL DE LA EPM-GIDSA 
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